
No. EXPEDIENTE NOMBRE INFORMACIÓN SOLICITADA

FECHA DE 

RECEPCIÓN RESOLUCIÓN OBSERVACIONES

1 CEETI/49/2013

JOSÉ LUIS PADILLA 

VENTURA

Solicito listado de representantes de 

casilla y generales de todos los partidos, 

periodos 2013, 2012, 2009 Y 2006, asi 

como los representantes de partidos 

ante el Consejo. 03/12/2013 09/01/2014

No se ha entregó la 

información solicitada, 

toda vez que el solicitante 

no ha pagado el costo de 

la reproducción.

2 CEETI/53/2014

ANA LAURA TEJADA 

GARCÍA

Lista de candidatos para diputados 

locales y ayuntamientos de las elecciones 

de 1991, 1997, 2003, 2009. 09/12/2013 13/01/2014

Se entregó la información 

parcial, toda vez que no se 

encuentra información del 

proceso electoral de 1991 

ya que el Consejo Estatal 

Electoral como organismo 

autónomo inicia 

operaciones en diciembre 

de 1993.

3 CEETI/01/2014

ALEJANDRO NORIEGA 

ESPARZA

Requiero en hoja de Excel la relación de 

donadores y montos entregados por 

cada uno de ellos para la campaña a 07/01/2014 15/01/2014

Se entregó la información 

solicitada.

4 CEETI/02/2014 NOE LEÓN

Gasto publicitario de enero a la fecha en 

medios informativos de Sonora 07/01/2014 21/01/2014

Se entregó la información 

solicitada.

5 CEETI/03/2014 NOE LEÓN

Directorio de funcionarios del CEE, desde 

el que barre hasta el titular, 

especificando sueldo incluyendo 07/01/2014 21/01/2013

Se entregó la información 

solicitada.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA PRESENTADAS A LA UNIDAD DE ENLACE DE ENERO DE 2014 A 

MARZO DE 2014, CON RESOLUCIÓN.

http://www.ceesonora.org.mx/index.php
http://www.ceesonora.org.mx/index.php


6 CEETI/04/2014

FERNANDO GONZÁLEZ 

VILLANUEVA

Solicito documentación de la licitación 

para la adquisición de material electoral 

y PREP del proceso 2012. Licitaciones: 

CEE-LP-002-12 y AD-AC-03-2012. 

Documentos solicitados: Acta de fallo y/o 16/01/2014 05/02/2014

Se entregó la información 

solicitada.

7 CEETI/05/2014

CELINE GONZÁLEZ 

SCHONT

Solicito documentos que contengan 

edad, sexo, trayectoria política, 

trayectoria académica, partido político de 

todos los candidatos ganadores para el 

congreso local de las elecciones de 1997, 

2000, 2003, 2006, 2009 y 2010 21/01/2014 10/02/2014

Se entregó  la información 

parcial, toda vez que no es 

posible proporcionar es la 

edad por considerarse por 

la Ley como un dato 

personal y el que se refiere 

a la trayectoria política y 

trayectoria académica 

debido a que esta 

información no se 

encuentra en los registros 

electrónicos.

8 CEETI/06/2014 ELVIRA GARCÍA LEÓN

Acta de ganador y/o constancia de 

mayoría de votos del Sr. Eduardo Bours 

a la gobernatura del 2003, firmada por 

el Sr. Daniel Padilla Ramos, Srio. De 

Acción Electoral PVEM 29/01/2014 31/01/2014

Declinada a la unidad de 

enlace del Congreso del 

Estado de Sonora, toda 

vez que el proceso 

electoral 2003, de acuerdo 

con el Código Electoral 

para el Estado de Sonora, 

la calificación de la 

elección la realizaba el 

Congreso y no este 

organismo.

9 CEETI/07/2014 JANNETE RAMÍREZ

1. Nombre de los Representantes de

Convergencia ante los Consejo Local

Estatal, entre el periodo que comprende

2000-2011. ….. 13/02/2014 20/02/2014

Se rechazó toda vez que la 

filiación política se 

considera un dato personal 

10 CEETI/08/2014 JANNETE RAMÍREZ
No trae asunto

27/02/2014 05/03/2014

Rechazada por carecer de 

asunto



11 CEETI/09/2014 JUDITH LEYVA

Favor de proporcionar archivo

electrónico de la Plataforma Electoral

2009 del Partido Acción Nacional en

Sonora. Toda vez que ésta no se

encuentra publicada en las páginas web

del CEEyPC, ni del CDE del PAN.

del CEEyPC, ni del CDE del PAN.”
27/02/2014 06/03/2014

Se entregó la información 

solicitada.

12 CEETI/10/2014 ELÍAS ACUÑA CORONADO

Cuáles son los elementos constitutivos

de los Actos Anticipados de Precampaña

y Campaña? Una enumeración concreta.

07/03/2014 28/03/2014

Se entregó la información 

parcial, no cuenta con la 

información de la manera 

en la que fue solicitada, ya 

que la información 

solicitada a criterio de esta 

Unidad, se trata de un 

análisis jurídico de las 

disposiciones normativas 

relacionadas con los actos 

anticipados de 

precampaña y de 

campaña, para lo cual se 

necesitaría realizar un 

amplio estudio jurídico de 

lo establecido sobre la 

materia en las 

disposiciones legal 

aplicables como la 

Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de Sonora y del Código 

Electoral para el Estado de 

Sonora.



13 CEETI/11/2014 BRENDA DURAZO

1.- Solicito a usted cual es el el

procedimiento utilizado para efectuar

licitaciones y en base a que normatividad

lo hacen. 2.- Listado de licitaciones

efectuadas en el ejercicio 2013,

especificando No. de licitación, concepto,

proveedor y monto. 11/03/2014 19/03/2014

Se entregó la información 

solicitada.

15 CEETI/13/2014 VLADIMIR ACOSTA

Nombre y cargo que desempeñan las

personas a las cuales se les presta el

servicio, por cada una de las personas

especificar desde que año se les presta el 

servicio. 19/03/2014 25/03/2014

Rechazada toda vez que 

este Consejo  no presta 

servicios a personas en 

específico

16 CEETI/14/2014 BRENDA DURAZO

1.- Solicito a usted cual es el el

procedimiento utilizado para efectuar

licitaciones y en base a que normatividad

lo hacen. 2.- Listado de licitaciones

efectuadas en el ejercicio 2013,

especificando No. de licitación, concepto,

proveedor y monto. 20/03/2014 26/03/2014

Se entregó la información 

solicitada.


